Delphine Uwinez, 25

Ruanda, 16 de noviembre

Huérfana del genocidio

M

IS PADRES MURIERON EN 1994,

durante el genocidio de Ruanda.
Yo era su única hija. Uno de mis
primeros recuerdos de la infancia es verme
llorar por la pérdida de mis padres en un
orfanato cristiano. Yo les preguntaba a los
miembros del personal cuándo podría ver a
mi mamá.
“La verás", me decían.
Yo pensaba que mí mamá se había ido a
otro lugar, y esperaba ansiosa su regreso.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, perdía la esperanza.
Entre los miembros del personal había
mujeres que se desempeñaban como madres
sustitutas. A mí me asignaron a Brigitte,
que era adventista del séptimo día. Mi nueva
madre me llevaba a la iglesia, y la verdad es
que me gustó bastante el cambio de ambiente; todos eran muy amables.
Un tiempo después, el Gobierno cerró
todos los orfanatos cuando yo tenía siete
años, y fui adoptada por una familia. Esperaba que esta familia alegrara mi vida,
pero sucedió lo contrario.
Al principio, esta familia me trató con
cariño. Tenían una hija llamada Mutesi.
Esto me alegró mucho porque esperaba que
sus padres me amaran como la amaban a
ella, pero lamentablemente no fue así.
Todas las mañanas me ponían a limpiar
la casa y a buscar agua antes de irme a la
escuela.
Todas estas labores me impedían llegar a
tiempo a la escuela, y la maestra me
imponía un castigo físico. A veces, la
maestra me ordenaba que me fuera de
nuevo a casa. Entonces, me tocaba esperar
afuera de la escuela hasta que las clases
terminaran, para caminar a casa con mi
hermanastra.

Mi nueva madre sabía que ella era la
causa de mis problemas, pero no hacía
nada al respecto.
Al poco tiempo, comenzó a expresar su
odio abiertamente. Dejó de darme comida
y me ordenó que dejara de llamarla mamá.
-Yo no soy tu madre biológica -me
decía.
A diferencia de su madre, Mutesi me
amaba. Ella lloraba por el maltrato que yo
estaba recibiendo, y compartía conmigo su
comida y su leche, aunque su madre la
regañaba por hacerlo. El padre de Mutesi
también me amaba.
Todo llegó a un punto crítico al final
del año escolar, cuando yo tenía trece
años. Logré pasar mis exámenes, pero
Mutesi no. Cuando regresamos a casa ese
día, la madre de Mutesi me echó de la
casa. Afortunadamente, otras familias
que también habían adoptado niños huérfanos se apiadaron de mí y me acogieron
durante los siguientes años. El Gobierno
también ayudó, pero nunca terminé la
secundaria.
Ya como una joven adulta, la vida parecía
cada vez más complicada. Sentía resentimiento por todo el mundo y estaba convencida de que todos me odiaban. Me
pregunté si Dios me amaba, aunque yo
odiaba a Dios. Intenté suicidarme tomando
alcohol en exceso, pero fracasé.
Un día, mientras caminaba por la calle
en la ciudad de Nyamata, escuché la voz de
un predicador resonar por unos altavoces. El predicador, de nombre Frederic
Musoni, dirigía reuniones de evangelización en una Iglesia Adventista del Séptimo
Día.
"¿Necesitas restauración?”, preguntaba
a sus oyentes.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Ruanda tiene el record mundial de mayor representación de mujeres en el Parlamento: son el 60% de los
miembros.
• El Monte Karisimbi es un volcán inactivo en las
montañas Virunga. Es la montaña más alta de
Ruanda, con una altura de 4.507 metros sobre el
nivel del mar.
• Ruanda es un país rural, en el que el 90 por ciento
de la población se dedica principalmente a la agricultura de subsistencia.
• Ruanda también es conocida como "La tierra de las
mil colinas" porque la mayor parte del país esta
cubierta por suaves colinas cubiertas de hierba.
• Ruanda es uno de los tres países de África donde se pueden ver los gorilas de montaría en su
hábitat natural. Los gorilas son los simios más
comunes en la región centroafricana, que abarca la
parte occidental de Ruanda. El turismo de gorilas es
una actividad importante que le proporciona a
Ruanda millones de dólares al ano.
• Limpiar las calles de Kigali es una actividad comunitaria que se realiza al menos una vez al mes.
Aunque hay personas empleadas para limpiar la
ciudad, esto se complementa con días dedicados a la
limpieza comunitaria, principalmente el último
sábado del mes.
Sonaba como si me estuviera hablando
directamente a mí, así que me quedé allí
escuchándolo durante unos minutos.
Sentí que una voz me decía: "Ten confianza. Te amo".
Cuando el predicador hizo el llamado, la
voz volvió a hablar a mi corazón y yo respondí. Dentro de la iglesia, et predicador
oró por mí y me fui a casa llena de gozo.
Esa noche dormí tranquila por primera vez.
Me bauticé con otras 150 personas al
final de las reuniones de evangelización.
Formé parte de un bautismo sin precedentes de 110.000 personas después de
tres semanas de reuniones en 2.027 lugares en Ruanda, en mayo de 2016.

Cuando salí de las aguas bautismales,
sentí paz y libertad en mi corazón. Comencé a amar a los demás y me di cuenta
de que Dios nunca me había abandonado.
Ahora amo a ese Jesús que murió por mí y
estoy convencida de que algún día él me
devolverá a mis padres.
Hoy, con 25 años, me dedico a hacer y
vender artesanías.
Mí mensaje para todos los padres es que
amen a sus hijos. Eviten decir palabras
ásperas a un niño, porque eso no se olvida
jamás.
Si estás sufriendo porque, tal vez al igual
que yo, no creciste con tus padres biológicos, debes saber que la paz solo se encuentra en permitir que Jesús sea tu todo.
Jesús es el verdadero Padre, uno que consuela y da descanso perfecto.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Pídale a alguna joven que lea esta historia en primera
persona.
• Delphine sufrió un trauma aún mayor al visitar el sitio conmemorativo del genocidio de Kigali como estudiante de
secundaria. Después de ver los horrores del genocidio, no
pudo hablar durante seis meses. Cuando comenzó a hablar de nuevo, su voz había cambiado permanentemente,
• Juntos, pueden ver a Delphine en un vídeo en el enlace:
bitly/Delphine-Uwinez
• Descargue fotos de resolución media para esta historia
desde nuestra página de Facebook: bít.ly/fb-mq. Las
fotos se suben los domingos, seis días antes de la presentación de la historia misionera.
• Descargue fotos de alta resolución y más desde el banco
de datos ADAMS: bitiy/Orphan-cf-Genodde
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
décimotercer sábado: bit.[y/ECD-projects-2019
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